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momento, permiten confirmarlo. Se trata de crear
una izQuierda nueva, no de una izquierda que se
plantee los procesos de transformación, buscando .
métodos e instrumentos de la derecha~ como ha
ocurrido en Francia o en Espaf'la particularmente.
. "La cuestión central -afirmaba recientemente
e~ Madrid Gerardo Chiaromonte, miembro del Com1té Central del PCI- es buscar los caminos
nuevos de u'n desarrollo moderno, · basado en ta
ciencia Y en la tecnología, que lleve crecimiento de
la ocupación, salvaguarde y utilice el medio ambiente, garantice una nueva calidad de vida. Una
Europa encaminada a un desarrollo de ese tipo
podna · ofrecer una contribución decisiva para
enfrentar el siempre dramático problema del 'desequilibrio entre el norte y el sur del mundo (empezando por la cuestión de la deuda de los países en
desarrollo."
·
. Esta visión europea y no nacional simplemente
de sus perspectivas políticas, la posibilidad de un
aporte teórico a escala continental , es acaso. la visión nuev.a que ofrece este congreso del PCI una
visión, como puede verse, enriquecedora dei discurso ideológico Y no cerrada al esquema dogmático de .sus problemas coyunturales. En está visión
además, la que va a dar posibilidades de resolyerlós, e.n la medida en que, en ese esquema de la
1~tegrac1ón europea (que no debe ser el de las mul·
!t9.tlci.~~~).~s. Y. de la gr~n q_f nc, cq,~q. ~~.-P{'et.~nde
sino la de los pueblos y del trabaio, -y que ·es un

MADRID, 23 de abriL- Una vez más, como ha veni:
dó sucediendo en tos últimos tiempos, un · nuevo
· congreso del Partido qomunista halláno da fugar :a
toda una serie de especulaciones en tas que, ·con
más mala vo!1:1ntad que espíritu analítico se trazan
complicados signos en torno a uno·s plantearriientos que si bien introducen términos de novedad en el discurso ideológico, no importan ni una
ruptura con la filosofía que tos identifica, ni una negación, ?ºm? afirman algun?S, de tos principios
que han inspirado su acción .polític.a desde que al. final de la Segunda Guerra Mundial se transformaron
en una de las fuerzas decisivas para Ja consolidación del estado italiano.
Se trataba en primer término de afirmar el carácter de un Partido Com.unlsta italiano, absolutamente independiente, q~e ya en tiempo de Gramscl ha-.
bía modificado la concepción de dictadura del proletariado por la hipótesis más moderna y ajustada a
la realidad de nuestro tiempo, de hegemonía de la
clase obrera.
La idea de aceptar la democracia-como una dimensión nueva a través de ta cual intentar un proceso de cambios en la sociedad italiana, ha estado
presente siempre, no sólo en las concepciones de
_Togliatti, sino en las que inspiraron la política conducida por Enrico Berlingu~r ~asta:su muerte·." ·....,.
. . . Lo mJsmo ocurre en los ultimas anos con la libef! ixfació'rf 8e' üRá'1e"t:fcrfa'ddgfflát'rtiíPéféf 6"aga~e'·fe1'ric61-,:.,lcl~eb<:>::-~l¿C,l¡Ja/(debe atend~r~e,'f)9J!(ll1:teYestácal:*--preiL' .
marxista, lo que les ha perri'llt@éh .in :sal'tofidél-caliLG zse'"e,ooroocesperanza)-; a..oncur ra.,el ~ stu~rz0:t® toaad en la aplicación de ta doctrina, tren't e a una dos, con· .una visión muy ·amplia ··de las posib.ilida·
compleja realidad .cambiante que hizo necesaria des, pero también de las limitaciones de cada unQ.
una actitud firme y sostenida, frénte a las numéro- · Como antecedentes· de esta tend~mcia poli,
· sas tentativas de .destruir el. E.§tado y tas in·stitu- c~ntrista de los comilmstás ~italianos que se reclones, que se vieron asedradas por peligros como g1stró e~ e.s te · congreso, debería recordarse las
tal vez no haya pasado nunca,ningún país europeo declaraciones de TogliaHi en 1956, en sú famos o
·.
. · "~em?rándum de Yalt~" en el que postulaba una
- en los ú~ttmos tiempos_ · .
Frent*' a esas tentativas terroristas de los neo- d1vers1dad en el movimiento comunista europeo ·
fascistas y los extremistas, que azotaron el país' du- que permitiera recíprocas asimilaciones. Era sin durante las dos últimas décadas,. han sido los coníu- da una reacción contra el centralismo monolítico
nistas italianos los que han dado un eje.m plo de lu- d~- la 111 Internacional, que tan graves consecuencidez y firmeza al anteponer la necesidad ·de ta de- c1as. tuvo para el desarrollo de los partidos comufensa del Estado, frente a cualquier especulación ni~ta~ de este continente. .
coyuntural, que acaso hubiera convenido a sus lnte· Sin duda el congreso dejó abiertos muchos In·
· terrogantes y el principal de ellos acaso sea el de
reses a corto plazo.
·
· Esto ha sido posible porque há habido una línea . verificar, de qué manera puede doblegarse el peso
política apoyada en bases teóricas justas, que les · de una influencia norteamericana que ha marcado
permitió interpretar con equilibrio que los Intereses el panorama político italiano desde el final de la Se- f
que estaban en juego no eran los· inmediatos del gunda Guerra Mundial. En ése cuadro no debería ol- 1
partido, sino los de la nación misma, para cuya sal- . vidarse que si los comunistas nG se han integrado
vación .era necesario plegar tas banderas siquiera nunc~ al gobierno, ha sido sin duda, de manera pri. .
mord1al, porque las sucesivas administraciones
fuese transitoriamente.
Esto ha sido posible además, porque en las mo- norteamericanas han recurrido a todas sus armas
dernas concepciones de los comunistas italianos desde la logia P·2, pasando por las organizaciones
el Estado es reconocido no de modo Instrumental' mafiosas e incluso el Vaticano, para mantener el
sino como una necesidad determfnada por una, in'. férreo bloqueo contra la entrada de los-comunistas
terpretación nueva del papel que ·aquel debe jugar ~n determinados g?bier'"!._OS de coalición, q¡¿_e·
en la evolución del proceso democrático en que muchas veces -estuvieron a punto de organizarse.
aparecen insertos.
.
·
En esa línefi no se ha ahorrado el crimen político
La tesis aprobada en el congreso sobre el po- cont~a lí~e~e~ de la _oc, como Aldo Moro, que se
si ble apoyo a un gobierno de programa, en fugar de atrevió a 11111c1ar un diálogo con los comunistas.
intentar una alternativa con base en tos pri,;icipios , _ La_otra reserva_ parte del hecho de adjudicar un
parece una propuesta inteligente para forzar un blo- exces1~0 p~otagon1smo en la estructuración de una
queo establecido, desde la derecha democristiana nueva izquierda europea a la socialdemocracia alepara seguir vetando constantemente la participa'.. n:iana. Es_ cie_rto que en ese país el proceso po,lftico
ción en el comando de los destinos de 1a·república viene rad1caltzándose en la medida que la línea con,
de una fuerza, como tos comunistas, que represen- s~rvadora de Kohen, ~e identifica con las positan casi la tercera parte del electorado de la nación. c1ones más retrogradas de la administración ReaLa otra ·consecuencia del congreso fue que la ~an. La posición del partido, liderado por Willy ·
presencia. de una diversidad ·de ideas y orienta- Brand_t se ve forzado a tomar posiciones de vanciones, no obstante las discrepancias en aspectos guardia, dado el_do~le ·riesgo que le viene qe la depuntuales de las tesis, no se concretan en ta organi, recha Y de una 1zqu1erda encabezada por los "verzación de tendencias dentro del partido, sin·o que des:· que gana posici?nes aceleradamente a escala
éste cierra filas, confirmando una unidad, que to- n~c,onal. Pero t~mb1én es cierto que las vacilados vaticinaban que no se mantendría.
c,ones de la socialdemocracia, en época reciente,
El contenido de la tesis número 12 en, la que se los con~ujo a la pérdida de la mayoría y del gobier_q!ce ~ue "el PCI es parte Integrante de la Izquierda no, mediante una derrota que no tuvo atenuantes.
...,cadena d
s~ .ula·
· . ¿Hasta dónde es posib_le confiar que este partieuropea "héf'"~de-satade~
ciones que ha arrastrado incluso a analistas tan se- do vacitante v.:.cont:ra_(;lfctoTlo sea capaz de organizar
rlos como Rossana Hossanda y ütanni Baget-Bozzo. u_
na izqui~rda sólida Y bien inspirada; capaz:de ser¿Es que los comunistas italianos acabarán siendo v,r de guia a todo un movimiento europeo?
un partido reformista al estilo de los socialdeEstas dudas, que quedan en el aire, de ninguna
mócratas alemanes o del Labour Party de Gran manera desvanecen la lucidez del discurso. que aca- ·
Bretaña?
ban de elaborar los comunistas italianos.
Sin duda es imposible vaticinar ahora cuáles se.- .
No se trata de eso precisamente, y creo que las
conclusiones del cbngreso que me llegan en este rán en el futuro las consecuencias de este nuevo
.congreso del PCI, que aparece preocupado por u.na
formulación nueva de su discurso político, pero de _
to· que no· cabe duda es que en el se reafirman los
DIARIO ALÉMAN Lauro, el · pasaao ocprincipios fundamentales de una postura que ha
AFIRMA QUE LA URSS tubre. Así lo asequrc~
permitido.a ese partido transformarse en una de las
OFRECIO AYUDA AN· hoy el diario conservafuerzas fundamentales. del proceso italiano. Para
TlTERRORISTA.- rlor ~IP.m~n Die Welt de
BONN , 23 de abril. ..,- La Bonh, según el cual la realizar ese salto era necesario afrontar con valen: ·
·
Unión Soviética ofreció · embajada soviética pu- tía un gran re.to.
"Nosotros
-afirmó
en
su
discurso
de
clausura
so
a
rlisposición
de
·tas
ayuda antiterrorista a
el secretario general Alessandro . Natta -hemos ·
las autoridades germa- autÓrid13des germano
aceptado
el desafío, hemos corrido el riesgo de
no occidentales a tra- federales. una .lista con
adoptar una cultura abierta y libre, hemos creído en
vés de su embajada eri casi treinta nombres de
la posibilidad del ·crecimiento de una conciencia
Bonn, tras el secuestro
pal~stinos supuestacrítica. Era esta la decisión más difícil. No se si conpor un comando palesseguiremos llevarla a cabo hé;ista el fondo, pero hoy
tino del barco de pasa- mente relacionados
podemos decir que ~stá creciendo una nueva genejeros italiano Achille con ~I terrorismo. EFE.
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